
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Restaurante 
Cocina de aquí y de 



-De la Huerta-  

Ensalada La Cova*(7,5,11)                                                                                                                                               

8,50€ 

(Mézclum de lechugas, queso de cabra, tomate cherry confitado, frutos 

secos y toque de caramelo) 

 

 



Ensalada de pato templado*(1,5,6,8,11)                                                                                                                                                    

9,50€ 

(Mix de brotes y canónigos, tomate semidry, granada y mango con 

vinagreta de pistacho) 

Ensalada quínoa, granada y pistacho* (7,8,11,)                                                                     

8,50€ 

(Espinacas, remolacha, queso de cabra y semillas de sésamo) 



Burrata a la italiana*(1,4)                                                                                                                                         

9,50€ 

(Canónigos, tomate cherry confitado y semidry, crujiente de jamón y 

vinagreta salmorejo) 

Ensaladilla “salvaje” con totopos gigantes*(1,3,9,11)                                                                                               

7,95€ 

(Patata, jalapeños, apio, puerro, zanahorias, mezcla de hiervas y 

guacamole) 



Foie con caramelizado de tomate y mini tostas*(1,8)                                                                                                  

9,95€ 

 
	 	



- De la Mar – 
Tartar de atún a nuestra manera*(3,4,8,12)                                                                                                                                                         

11,95€ 

Cucurucho de tartar de salmon*(1,4,6,10,12)                                                                                                                                                            

10,95€ 

Brioche de bogavante y suquet de pescado con 

japomayonesa*(1,2,3,4,5,7,8)                                                               

12,95€ 



Pan Gua Bao de calamarcitos a la andaluza y mayonesa de 

Kimchie*(1,4,6,7,13)                                          6,50€ 

Mini gofre salado con sardina ahumada, queso mascarpone y salsa 

Unagi*(1,3,4,6,7,12)                              5,95€ 

Pulpo a la brasa con all i olí de patata y aceite de 

pimentón*(1,4,12)                                                             

15,50€ 



Pulpo de Cine acompañado de sus 3 all i olí *(1,2,3,7,12,13)                                                                                                                 

14,95€ 

Carpaccio de vieira encevichado con frutos rojos y chutney de 

mango*(1,4,11,12,13)                                  11,00€ 

Ceviche de corvina*(1,4,8,12)                                                                                                                                                                                                        

11,95€ 



Ceviche de langostinos*(1,4,8,12)                                                                                                                                                                                                 

9,95€ 

Falso arroz negro de calamar y pulpo en su jugo, con all i olí de 

azafrán*(1,2,4,7,12)                      10,95€ 

Tataki de atún rojo con ajo blanco*(4,6,8,12)                                                                                                                                                          

9,95€ 



Corvina al horno*(1,4,7,12)                                                                                                                                                                                                               

14,50€ 
	

	 	



-De la Montaña-          
Costillar de cerdo BBK al horno*(1,7,10,11)                                                                                                                                                      

12,50€ 

Carrillera ibérica en reducción de vino*(1,13)                                                                                                                                                  

8,50€ 

Tacos de magret de pato confitado*(1,6)                                                                                                                                                                  

9,50€ 



Tacos Mex de solomillo al chimichurri y mayonesa Chipotle 

*(1,3,5,7,8,11,12)                                                               

8,50€  

Pan Gua Bao de cochinita pibil y cebolla marinada*(1,9,11,12)                                                                                                       

6,50€ 

Mil hojas de rabo de toro y reducción de Pedro Ximenez al aroma 

trufado*(1,5,6,8,9,11,12)                9,50€ 



Carpaccio de vaca gallega (Con Parmesano y tartufata)*(1,4,7,9)                                                                                                

9,95€ 

Magret de pato con queso brie en reducción de vino y frutos 

rojos*(7,12)                                                     12,00€ 

Hamburguesa gourmet “Doble ternera 2x100grmos” 

(Brotes,Tomate,Queso Scamorza,Bacon)*(1,7,10)             

10,50€ 



Chuletón de vacuno “El de toda la vida” (plato recomendado para 

compartir +/- 0,700 kg)*(5,8,9,110,11)                            

19,95€  
	

	 	



-Clásicos de la Cova-  
Patatas bravas al estilo de La Cova*(3,12)                                                                                                                                                                                                  

6,50€ 

Huevos rotos con ibérico*(1,3,12)                                                                                                                                                                                                                                      

8,50€ 

Tabla de surtido de ibéricos*(1,6)                                                                                                                                                                                                                           

11,95€ 



Alcachofitas crujientes con foie*(1,2,3)                                                                                                                                                                                                                

8,50€ 

Papas con mojo picón rojo & verde*(1,8,12)                                                                                                                                                                                                  

6,00€ 

Croqueta casera de La Cova*(1,3,4,7,,10,11,12,13)                                                                                                                                                                                                  

2,50€ 



Pescaditos fritos de la lonja de Denia*(1,3,4)                                                                                                                                                                                      

10,00€ 

Gambas a la plancha sobre cama de sal escamada*(2)                                                                                                                                                         

12,50€ 

Sepia de la bahía a la plancha y su picaeta*(3,4,12)                                                                                                                                                                       

8,95€ 



Nuestras tellinas braseadas en aceite de oliva*(12,13)                                                                                                                                                              

9,50€ 

Mejillones al vapor (Los de toda la vida)*(12,13)                                                                                                                                                                                

6,50€ 

Puntillas de calamar a la Andaluza*(1,4,12)                                                                                                                                                                                                  

8,50€ 



Pan con all i olí y tomate rallado (Precio por persona)*(1,7)                                                                                                                                   

2,00€ 

Pan (Precio por persona) *(1)                                                                                                                                                                                                                                           

1,00€ 
	


